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RESOしUC16N DE G駅削CIA G削ERAし

N〇月∴ゼ016cG。EPS.削APICA S.A.

Ica,之0　比　∈ne†O de上　し〇位

VISTO, e=nfome NO 357-2016-SGEO-GT-EPS EMAPICA

S.A. de fecha: 01 de Diciembre de! 2015 de Ia O摘na de Ia Subgerencia de Estudios y Ob「as,

「oferido a la conformidad dei E§tudio de Pe[拘e Es血Ct胴I aI Reservoho elevado de l ,500 m3

ubicado en el Looai Central de Ia EPS EMAPICA S.A. - ICA", COn SuS anteCedentes, Y ;

CONS! DERANDO:

Que, PreVia convocatoria p脚ica baio la modalidad de

Concurso Oferta, mediante ei p「Ocedimiento especial de se廟Ci6n NO OO十2007/EPS EMAPICA

S.A. a Suma AIzada, la obra “Constm∞i6n de un reservorio elevado en el L∞aI CentraI de la

EPS EMAPiCA S.A “, reSult6 ganado「 de dicho proceso y se la Buena Pro eI Consoroio “ S y O

- COWINOR判tegrado pe「 las empresas : Saneami飢tO y Obras S.A. y Cbn§血CtOra Vane§Sa

Orfetta SRL, COn quien se fimo el contrato de ejecuci6n de Obra pe軸ente e1 25 de Setiemb「e

deI 2007,

Que, ante el reiferativo incump柵ento deI Consorcio a las

Observaciones de=ng. SupervisoL Se emite la Resoluci6n de Gerencia Gene「al NO l 16-2009-

GG- EPS EMAPICA S.A. de fecha: 23 de Mayo de1 2009, PO「 el cual EMAPICA S.A, deciara la

Resoluci6n del Contrato por incumpIimiento del Acta de Acuerdo de fecha:14 de Enero deI 2009

y se dispone a su vez su intervencich econ6miea,

Que, COmO COnSeCuenCia de elIo, En同ad y Con圃StaS Se

SOmeten a ju融i∞i6n ArbI圃ante el T軸nal Arbitral de! OSCE y con fecha: 01 de Agos(o de1

2011 se emite el Fa=o A「bitral declarando fundada en pa巾e la demanda a棚田dandole la

「az6n a la empresa eiecutora,

Que, con la finalidad de rehabmta「 y conclui「 e! proceso de

COnst調∞j6n del “Reservorio EIevado ubicado en eI LocaI Central de la EPS EMAPICA S.A. _

lCA寄Y amplia口a capacidad operativa de Ia EPS, Se dispone realiza「 un estudio de Pe噂e

EstructuraI a dicho記ServOrio・ PO「 lo que se procede al proceso de Sele∞i6n de A叫dicaci6n

Dir朗ta Selediva ADS-002-201 5-EPS EMAPiCA S.A. , OtO喝かdose la Buena Pro con fecha:28

de Agosto de1 2015 a冊g. Demis Renalt Garoia Arteaga・

Que’eI pe融o tecnico contratado emite su Infome T6cnico, en

CuyaS COnClusiones y recomendaciones detemina山ego de Ios ensayos y pruebas de

iaboratorio’determina que’las actividades se han reaIizado desde e=nicio de obra con

d助ciencia§ y que nO Se ha ve鵬ado eI correcto p耽eso cons血ctivo de estos elementos, que

debieron §e「 mOnOliticos y no vaciados en dos etapas (Pag. 078, Por lo que re朋mienda , Ia

demolici6nde la parfedel troncoconoya刷o ffB”直da vez que estas no cumplen con ia
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国璽

電魯
Empresa M肌画坤l de Agua Po屯b!e yAhaltari馳o de Ica SA

resi§ten融dei concreto requerido en 10S Pぬnoo y espe櫛cacione§胎Cni飴s del proyetw (Pag.

079〉,

Que, media巾e lnfomre NO 357-201 5SGEO-GTモPS EMAPICA

SA de1 01 de D繭embre de1 2015, el Sub Gerente de Estlldios y Obras lng. Marcial Roman

M面ve, eValuado el perit句e concluye que el Estudio de Perit句e Es血Ctural峨蛇ado al

Reservorio Elevado de l,500 m3 ubit冶do en el LocaI Central de la EPS EMAPICA SA ha

CumP圃O COn b§ teminas de記fe剛Cia c固Contrato dentro (tel plazo establecido y por tanto se

le otorga ia conformidad; recomienda a su vex que se proceda a cancefar eI monto contrac如al y

Se aP田ebe dieho Estudie de Peritaje Es血Ctural via Acto Resolutivo,

Que, eStando a b expuesto, de confomidad con fa Ley NO

26338, COn el VIsto Bu飢O deI Jefe de la Sub Gerencia de Estudios y Ob略S , OOn la Visacich

de ia Oficina de Asesoria Juridiea; y COn Ias atribuc輔es y facuItades confe同as por el Estatuto

Social a esta Gerencia Gene「却

SE RESUELVE:

A剛ICULO PRl鵬旧RO○○ APROBAR el Es如dio del Pe冊aie

Est調Cfu愉I deI Reservorio EIevado de l,500 m3 ubicado en elしOcal Cent圏de la EPS

EMAPICA SA, CuyO ejempfar foma parte integra11te de la prese巾e reso山cich.

ARTICULO SEGUNDO・" DEJAR establecido que el Perit却e

Es血ctu圃a que se refiere el a鴫u10 Precedente, eS resultante de la旬BCuC軸inconcIusa de la

Obra ℃ons血ccich de un reservorio elevado en el Local Central de la EPS EMAPICA SA “, COn

Cedig。 SNIP NO 32522’ubieado en eIし00al CentraI de Ia EPS EMAPICA SA,タdeI Distrito,

Provincia y Depa鳴mento de ha.

A剛嶋UしO　惟RC朗0..R剛ITIR copfa de fa presente

resoluci6n al Prog旧ma Nacienal de Saneamiento Urbano del Ministerio de VI¥rfenda,

Construcc軸y Sanea面ento para su financiamiento, Para toS軸es cons鴎uientes.

ARTICULO CUA聞耳・NOT田CAR la presente resoIuc治n, a

Ge「encia Tecniea, a la Sub Gereneia de Estudies y Obras, y aねs diferentes Åreas lnhe削teS

deぬEPS EMAPICA SA

賭GisTRESE. co肌NぬuESE Y ARCH書VESE
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